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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.d.014.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA en el Tronco General de asignaturas, tales
como: Razonamiento y Lógica Simbólica I y II, Geometría
Descriptiva I y II, Expresión Formal I y II, entre otras. Impartir
UEA de la licenciatura en Diseño Industrial, tales como:
Visualización Creativa I y II, Presentación de Proyectos,
Diseño para la Producción, Administración y Planeación de
Proyecto, entre otras. Apoyar los programas de investigación que desarrolla el área de Administración y Tecnología
para el Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Diseño
Industrial y grado de maestría o su equivalente* en Diseño,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: renuncia de Arista González Angélica.

EC.A.CAD.d.016.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA en el Tronco General de Asignaturas, tales
como: Expresión Formal I y II, Razonamiento y Lógica

Simbólica I y II; de la licenciatura en Arquitectura UEA, tales
como: Taller de Expresión Arquitectónica I al IV, Sistemas
Constructivos y Estructurales I al IV, Administración de
Obras y Proyectos I, entre otras.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente*
en Diseño o Arquitectura, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Perea Zaldívar José Arturo Ramón .

EC.A.CAD.d.017.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos.
Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA en el
Tronco General de Asignaturas, tales como: Razonamiento y
Lógica Simbólica I y II, de la licenciatura en Arquitectura UEA,
tales como: Diseño Arquitectónico I, Sistemas Constructivos
y Estructurales I, II, III, IV; Construcción I,II,III; Evaluación
Financiera de Proyectos, Administración de obras, entre
otras. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Diseño o Restauración de Bienes Culturales Inmuebles, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: CO.A.CAD.d.002.19 no oportuno.

EC.A.CAD.d.018.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 7:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir UEA en Tronco General. tales como:
Razonamiento y Lógica Simbólica I y II, Expresión Formal
I y II, entre otras. Impartir UEA en la licenciatura, tales
como: Gestión del Diseño Gráfico I, II y III, Diseño de
Mensajes Gráficos VI (sistemas de signos en envases),
Diseño de Mensajes Gráficos VI (sistemas de signos en
envases), Diseño de Mensajes Gráficos VII (sistemas de
signos de orientación de espacios), Diseño de Mensajes
Gráficos VIII (sistemas de signos en medios electrónicos), entre otras. En áreas de integración las UEA de
Mercadotecnia, Administración y Gestión del Diseño, entre otras. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o su equivalente* en Diseño o Administración o
Mercadotecnia, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: CO.A.CAD.d.004.19 no oportuno.

EC.A.CAD.d.020.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA en Tronco General de Asignaturas,
tales como: Razonamiento y Lógica Simbólica I y II.
Expresión Formal I y II, entre otras. En la licenciatura en
el Tronco Básico Profesional: Tecnología para el Diseño
Gráfico I (software básico para el diseño), Tecnología
para el Diseño Gráfico II (introducción a las artes gráficas), Tecnología para el Diseño Gráfico III (introducción
a los medios audiovisuales), Expresión de Diseño Gráfico
II (color para diseñadores), Diseño de Mensajes Gráficos II
(signos tipográficos), optativas, tales como: Multimedia,
Diseño de Interfaz y Programación para Diseñadores, entre otras; del Tronco de Integración: Gestión del Diseño
Gráfico I y II (mercadotecnia y administración del diseño). Además de coadyuvar con la investigación en el
campo de tecnología en computación para el diseño.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o su equivalente* en Diseño o Visualización de la
Información o Multimedia, más los puntos que falten
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para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CAD.d.003.19 no oportuno.

EC.A.CAD.d.021.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA en el Tronco General de Asignaturas, tales
como: Expresión Formal I, Expresión Formal II; de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica UEA,
tales como: Tecnología para el Diseño Gráfico II (introducción a las artes gráficas), Diseño de Mensajes Gráficos I
(signos icónicos), Expresión del Diseño Gráfico III (dibujo básico), Tecnología para el Diseño Gráfico V (páginas
web), Diseño de Mensajes Gráficos II (signos tipográficos)
y optativas, tales como: Ilustración Expresiva, Técnicas de
Representación, Aerografía, entre otras. Preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Grafica y grado de maestría
o su equivalente* en Diseño o Artes Visuales, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Ortega Domínguez María de Lourdes.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.b.012.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Electrónica
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 11:30 a 19:30 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos y realizar las funciones de docencia, investigación y de
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
las UEA y, en su caso, diseñar prácticas de laboratorio de
las UEA afines a su disciplina, tales como: Introducción
a las Comunicaciones y su respectivo laboratorio,
Comunicaciones Analógicas y su respectivo laboratorio, Comunicaciones Digitales y su respectivo laboratorio,
Análisis de Señales, Procesamiento Digital de Señales,
Comunicaciones Celulares, Comunicaciones Ópticas,
Radiación y Propagación, Teletrafico, Laboratorio de
Radiocomunicación, Optativas del Área de Concentración,
Diseño Lógico, Laboratorio de Diseño Lógico,
Microprocesadores, Laboratorio de Microprocesadores,

Sis-temas Digitales con Microcontroladores y Laboratorio
de
Sistemas
Digitales
con
Microcontroladores,
Fundamentos de Redes de Computadoras, Diseño y
Administración de Redes de Computadoras, Seguridad en
Redes, Redes Inalámbricas e Integración de redes de voz y
datos, Optativas del Área de Concentración, entre otras.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Electrónica y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias y Tecnologías de la Información o
Telecomunicaciones, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Olmos Ramírez Héctor Bolívar.

EC.A.CBI.e.012.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia,
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Además de impartir asignaturas, tales
como: Programación Estructurada, Métodos Numéricos
en Ingeniería, Algoritmos y Estructura de Datos,
Almacenamiento y Estructuras de Archivos, entre otras.
Además de impartir cualesquiera UEA del Programa
de Nivelación y Tronco General, relacionadas con su
disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Electrónica y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias de la Computación o en Ciencias
de Control Automático o afín, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pantoja Gallegos José Luis.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.011.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
las UEA de los ejes curriculares de Matemáticas y Sistemas
Financieros, particularmente: Métodos Cuantitativos

Aplicados a la Administración I y II, Estadística Aplicada
a la Administración I y II e Investigación de Operaciones
I y II. Colaborar en investigación para el fortalecimiento
de las líneas de investigación vinculadas con nuevas metodologías de optimización y de investigación de operaciones, así como análisis de riesgo en toma de decisiones.
Participar en actividades de preservación y difusión de
la cultura en proyectos de colaboración académica en el
marco de innovación educativa con las instituciones educativas que la UAM y el Departamento de Administración
tengan vinculación.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ingeniería y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias o en Calidad, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.a.012.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA de: Doctrinas Políticas y Sociales I, II y
III, Lectura y Escritura I y II y la Investigación: Técnicas
y Procedimientos. Colaborar en investigación de políticas
educativas, ambientes digitales de aprendizaje, ensayo y
lectura. Participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en proyectos de colaboración académica en el marco de innovación educativa con las instituciones educativas que la UAM y el Departamento de
Administración tengan vinculación.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lengua y Literatura Hispánicas y grado de maestría o su
equivalente* en Literatura Mexicana Contemporánea
o Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.a.013.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
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rectamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de: México,
Economía, Política y Sociedad I y II, Doctrinas Políticas y
Sociales I, Seminario de Cooperativismo, Administración
del Desarrollo y Presupuestos por Programa. Colaborar en
investigación de administración en empresas y organizaciones sociales, análisis de políticas públicas en América
Latina, reforma del Estado en México y análisis de instituciones locales y municipales. Participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en proyectos de
colaboración académica en el marco de innovación educativa con las instituciones educativas que la UAM y el
Departamento de Administración tengan vinculación.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Sociología y grado de doctorado o
su equivalente* en Estudios Urbanos o Ambientales
o Administración, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.a.014.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA de: Doctrinas Políticas y Sociales I, II y
III, Análisis de Sistemas y Planificación para el Desarrollo.
Colaborar en investigación para fortalecer las líneas de investigación vinculadas con Reforma del Estado, Políticas
Públicas, Presupuesto y Desarrollo, Economía Social y
Autogestión. Participar en actividades de preservación
y difusión de la cultura en proyectos de colaboración
académica en el marco de innovación educativa con las
instituciones educativas que la UAM y el Departamento
de Administración tengan vinculación.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias Políticas o Sociología y grado de maestría o su
equivalente* en Sociología, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.a.015.20 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
Salario: $21,543.79 a $29,575.81
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
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Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir las UEA de: Presupuestos por
Programa, Administración para el Desarrollo, Finanzas
Públicas, Sistema Financiero Internacional y Comercio
Internacional. Colaborar en la investigación sobre
Gestión y Finanzas Públicas. Participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
Gestión Universitaria como apoyo en la organización
de actividades de vinculación que el Departamento de
Administración mantenga con las instituciones externas
patrocinadoras de convenio.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de doctorado o su equivalente* en Estudios
Organizacionales, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.a.016.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 01 03 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, además de poder realizar las funciones de los
asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir,
coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las
actividades de docencia, investigación, preservación y
difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-5
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA
de: Introducción a la Computación, Microeconomía
I, Microeconomía II, Análisis de Sistemas y Finanzas
Públicas. Colaborar en investigación sobre reformas estructurales del Estado, comercio internacional y finanzas públicas. Además de participar en actividades de
preservación y difusión de la cultura en las actividades
de vinculación que el Departamento de Administración
mantenga con las instituciones externas patrocinadoras de convenios.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de doctorado o su equivalente*
en Administración Pública, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ramírez Faundez Jaime.

EC.A.CSH.a.017.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas

Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir las UEA de: Contabilidad
de Sociedades e Impuestos, Administración Financiera,
Proyectos de Inversión y Análisis de Sistemas. Colaborar
en investigación como participante en por lo menos dos
eventos académicos: seminarios, coloquios, congresos y
redes que organice el Departamento de Administración;
y fortalecer las líneas de investigación de vinculación
con innovación y nuevas tecnologías. Publicar por lo
menos un artículo y/o capítulo de libro en las revistas
del Departamento: Gestión y Estrategia; Redpol, Estado
Gobierno y Políticas Públicas. Participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en los proyectos de vinculación con organizaciones que realiza el
Departamento.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Estudios Organizacionales, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Dillanes Cisneros María Estela.

EC.A.CSH.a.018.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de: 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de: Análisis de
Sistemas, Mercadotecnia I, II y III. Colaborar en investigación como participante en por lo menos dos eventos
académicos: seminarios, coloquios, congresos y redes
que organice el Departamento de Administración, así
como instituciones públicas externas. Fortalecer las líneas de investigación en vinculación con innovación y
nuevas tecnologías. Publicar por lo menos un artículo
y/o capítulo de libro en las revistas del Departamento:
Gestión y Estrategia; Redpol, Estado Gobierno y
Políticas Públicas. Participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en los proyectos de vinculación con organizaciones que realiza el Departamento
de Administración.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Estudios Organizacionales, más los puntos que falten

para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Galindo Maricela.

EC.A.CSH.a.019.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de: 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura
establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir las UEA de: Auditoría Administrativa,
Proyectos de Inversión y Mercadotecnia. Colaborar en
investigación sobre innovación, competitividad y nuevas
tecnologías. Además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de colaboración con instituciones y organizaciones sociales, públicas y privadas con las que la UAM y el Departamento de
Administración tengan vinculación.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de doctorado o su equivalente* en Administración, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Gudiño Pérez Patricia.

EC.A.CSH.a.020.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura
establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de: Análisis de Sistemas,
Logística Industrial, Mercadotecnia II y III. Colaborar en
investigación sobre innovación, competitividad y nuevas
tecnologías. Participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura y organización de actividades de
vinculación que el Departamento de Administración
mantenga con las organizaciones e instituciones externas
patrocinadoras de convenios.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de doctorado o su equivalente* en Administración, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Martínez Arturo.

[Semanario de la UAM | 26•10•2020]

5

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.012.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $7,827.23
Horario: L., J. y V. de 09:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar
y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades
de docencia, investigación, preservación y difusión de
la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir alguna de las UEA o los cursos de:
Técnicas de Caracterización Molecular I, Introducción
a la Experimentación o Laboratorio de Ciencia Básica.
Colaborar en investigación de síntesis y caracterización
de materiales nanoestructurados de carbono y su interacción con sistemas biológicos, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de Biología Molecular.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Biología o Química o grado de maestría en
Ciencias Bioquímicas o grado de doctorado en Ciencias
Bioquímicas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.a.014.20 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $11,206.05 a $15,383.87
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, además de poder realizar las funciones de los
asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir,
coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las
actividades de docencia, investigación, preservación y
difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-5 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir algunas de
las UEA: Bioinfomática Molecular, Cómputo Científico,
Seminario sobre Sustentabilidad o Técnicas de Biología
Molecular III. Realizar investigación de expresión diferencial de genes, el análisis de datos transcriptómicos
y la genómica comparativa. Deberá trabajar con herramientas bioinformáticas para el análisis de genomas,
datos transcriptómicos y proteómicos, modelos dinámicos (discretos y continuos), programación (Perl, R y
línea de comandos, entre otros), sistemas operativos
basados en Unix. Además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
Biología Molecular.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias Genómicas y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias Biomédicas, más los puntos que falten
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para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.c.022.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA de Química Analítica, Química Orgánica
I o Química Orgánica II, además de las que se requieran
en el programa de Ingeniería de los Alimentos. Colaborar
en investigación relacionada con revaloración de productos naturales, así como en los proyectos del área de
Alimentos que sean aprobados por el Consejo Divisional,
además de participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura en las áreas afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería de los Alimentos y grado de maestría o su
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Cruz Sosa
Francisco.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.a.012.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en las UEA del Tronco Interdivisional,
del Tronco Divisional y del Tronco Básico Profesional
de Arquitectura de Ciencias y Artes para el Diseño.
Colaborar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el
módulo que se le asigne a partir del modelo educativo de
la UAM Xochimilco, además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
los diversos campos de la ciencia y la filosofía, el proceso
de investigación científica y el diseño, producción y con-

sumo de objetos materiales, así como en el manejo de los
recursos digitales y herramientas metodológicas para la
investigación científica.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura o Sociología o Filosofía o Artes Plásticas
y grado de maestría o su equivalente* en Sociología o
Filosofía o Arquitectura o Ciencias y Artes para el Diseño,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rodríguez de la Peña Alma.

EC.X.CAD.b.009.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA, asesorar y dirigir proyectos de acuerdo con
los planes y programas de estudio en el TD, en el área
de Expresión, así como apoyar la licenciatura en Diseño
Industrial, en el área relacionada con el desarrollo de
innovación de materiales, procesos y acabados de bioplásticos, así como el desarrollo, impresión, estampado,
tejido y caracterización de textiles, diagramación de tejido plano y de punto, dentro del marco del desarrollo de
productos sustentables bajo estrategias del ecodiseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Oropeza
Herrera Silvia Ana María.

EC.X.CAD.b.010.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA relacionadas específicamente con el Tronco
Divisional y tener los conocimientos y aptitudes necesarias para cubrir los programas académicos de Tronco
Divisional I y II en el apoyo de Expresión y Taller de Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto Del Diseño

Disciplina: Producción y Contexto Del Diseño
Requisitos académicos: tener el título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica o Diseño Industrial o
Planeación Territorial o Artes Visuales o Arquitectura y
grado de maestría o su equivalente*, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de León Carbajal Regina Angélica.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.b.022.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en las UEA de los módulos del Tronco
Divisional e Interdivisional y en la UEA: Diagnóstico
Clínico e Imagenología, en particular en los contenidos
de toma, conservación y envío de muestras, interpretación de laboratorio clínico en los principales fluidos corporales. Proporcionar asesoría académica a los alumnos
de la licenciatura de MVZ en temas relacionados con
utilidad de los métodos y procedimientos del laboratorio clínico y fundamentos de análisis endocrinológicos.
Formular, dirigir y desarrollar programas del proyecto
Tulyehualco Las Animas.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Químico Bacteriólogo y Parasitólogo y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Agropecuarias, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.001.19 con recurso interpuesto.

EC.X.CBS.b.023.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA de los módulos del
Tronco Común Divisional e Interdivisional y en la UEA
del módulo de Diagnóstico Clínico e Imagenología. Los
candidatos para ocupar esta plaza deberán proporcionar
asesoría académica a los alumnos de la licenciatura de
Medicina Veterinaria y Zootecnia y la maestría en Ciencias
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Agropecuarias, en aspectos relacionados con la evaluación de la calidad diagnóstica de los estudios de imagen
y los procedimientos para la obtención, observación e interpretación de imágenes con fines diagnósticos para la
evaluación clínica de un paciente animal, en particular en
los contenidos, principios anatomopatológicos radiológicos, ecográficos, endoscópicos y tomográficos, equipos
de rayos X, ultrasonido, tomógrafos y endoscopia, con
la finalidad de obtener un diagnóstico clínico definitivo e
implementar la terapia correspondiente.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría
o su equivalente* en Ciencias o Medicina Veterinaria
y Zootecnia, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.002.19 con recurso interpuesto.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de Evaluación
Curricular de Técnicos Académicos
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.d.015.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,080.23 a $11,206.05
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera
regular y permanente actividades de instrucción y capacitación técnica de los alumnos en los programas
docentes autorizados por el Colegio Académico; y de
asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de
investigación aprobados por el Consejo Divisional correspondiente. Podrá, además, desarrollar actividades
técnico-académicas específicas en el campo de preservación y difusión de la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el órgano correspondiente.
Deberán realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Participar en la docencia proporcionando instrucción y
capacitación técnicas en las UEA de la licenciatura de
Diseño Industrial, tales como: Razonamiento y Lógica
Simbólica I y II; Expresión Formal I y II, Introducción
a la Manufactura, Materiales Metálicos, Materiales
Plásticos, entre otras. Brindar o proporcionar asesoramiento y apoyo técnico en los programas y grupos de
investigación del departamento.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Diseño Industrial, más los puntos que falten pata completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Barrientos Balcázar Gustavo.

EC.A.CAD.d.019.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,080.23 a $11,206.05
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera
regular y permanente actividades de instrucción y capacitación técnica de los alumnos en los programas
docentes autorizados por el Colegio Académico; y de
asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de
investigación aprobados por el Consejo Divisional correspondiente. Podrá, además, desarrollar actividades
técnico-académicas específicas en el campo de preservación y difusión de la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el órgano correspondiente.
Deberán realizar las actividades de docencia, investiga-

ción, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Participar en la docencia proporcionando instrucción y
capacitación técnicas en las UEA de la licenciatura en
Diseño Industrial, tales como: Geometría Descriptiva I y
II, Expresión Formal I y II, Introducción a la Manufactura,
Materiales Metálicos, Materiales Plásticos, Física
Aplicada al Diseño, entre otras. Brindar o proporcionar
asesoría y apoyo técnico en los programas de investigación que desarrollan las áreas y grupos de investigación
del departamento.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial o su equivalente*, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el tabulador
Causal: renuncia de Gedrange Schmitz Gerhard Heinrich.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.013.20 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR TIEM-

PO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $13,611.88 a $21,543.79
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera regular y permanente actividades de instrucción y capacitación técnica de los alumnos en los programas docentes
autorizados por el Colegio Académico; y de asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de investigación
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente.
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académicas específicas en el campo de preservación y difusión de
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el
órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades
de docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Participar en la docencia, proporcionando capacitación técnica en herramientas aplicadas a
la identificación y caracterización estructural de moléculas pequeñas, tales como: Espectroscopia de resonancia
magnética nuclear de carbono e hidrógeno, Infrarrojo
por transformadas de Fourier y espectroscopía de masas;
participar en proyectos de investigación en identificación
y caracterización de moléculas pequeñas que requieran
de trabajo técnico y experimental. Participar en el desarrollo y seguimiento de programas de mantenimiento
de instrumentos. Participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Química y
Farmacología.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Química o Ingeniería Química, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.d.013.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 11 20 a 22 11 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de
las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionadas con
las líneas de investigación del área de Estructuras del
Departamento de Materiales. Asistir a los profesores en
la realización de los programas de UEA de la licenciatura en Ingeniería Civil, tales como: Estática, Estructuras
Isostáticas, Mecánica de Sólidos I, Laboratorio de
Mecánica de Sólidos, Diseño Estructural, Elementos
de Concreto, Elementos de Acero, Dibujo Asistido por
Computadora, Análisis Estructural, Análisis Estructural
Matricial, Ingeniería Sísmica, entre otras. Apoyar en las
actividades relacionadas con las líneas de investigación
del área de Estructuras. Asistir eventualmente a los
alumnos en la realización de prácticas de laboratorio o
en los Talleres de Ingeniería Civil.
Tema: Análisis Estructural. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Civil y haber obtenido un número de
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de De la Cruz Ramos Ariel.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.008.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 11 20 a 15 11 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación y
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en la docencia
en el desarrollo de actividades académicas en el área de
Análisis y Gestión en las Organizaciones; apoyar a profesores en investigación de nuevas líneas de investigación
en el ámbito de las organizaciones su análisis y gestión, y
colaborar en actividades de preservación y difusión de la
cultura en las áreas de investigación y administración del
Departamento de Administración.

Tema: Enfoques teóricos y administrativos en las organizaciones. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Administración y haber obtenido un número
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de López Sánchez Viridiana Giselle.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.b.020.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 11 20 a 15 11 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación
y difusión de la cultura realizando actividades relacionadas con los programas del área. Coadyuvar en la docencia en el área de computación; apoyar a profesores
en investigación de Ingeniería de Software y análisis y
diseño de sistemas de computación y colaborar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas de Computación y Sistemas.
Tema: Metodología ágil SCRUM. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Computación y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Benavides Lira Alán
Eduardo.

EC.I.CBI.d.058.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 29 11 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación y
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo
de las actividades académicas relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacio-
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nados con los programas de matemáticas, apoyar en la
investigación, preservación y difusión de la cultura, relacionados con las líneas de investigación de matemáticas,
así como, impartir ayudantías en cursos de matemáticas
y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y
CSH.
Tema: Teorema fundamental de cálculo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o
Actuaria o Física y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Diaz Rodríguez Hugo
Enrique.

EC.I.CBI.d.059.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 11 20 a 29 11 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación y
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo
de las actividades académicas relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con los programas de matemáticas, apoyar en la
investigación, preservación y difusión de la cultura, relacionados con las líneas de investigación de matemáticas,
así como, impartir ayudantías en cursos de matemáticas
y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y
CSH.
Tema: Teorema fundamental de cálculo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o
Actuaria o Física y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Escalona Magdaleno
María del Rosario.

EC.I.CBI.d.060.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 20 a 15 12 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación y
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo
de las actividades académicas relacionadas con las tareas
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específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con los programas de matemáticas, apoyar en la
investigación, preservación y difusión de la cultura, relacionados con las líneas de investigación de matemáticas,
así como, impartir ayudantías en cursos de matemáticas
y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y
CSH.
Tema: Teorema fundamental de cálculo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Matemáticas, Matemáticas Aplicadas o
Actuaria o Física y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de López López Pedro
Rolando.

EC.I.CBI.e.012.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $4,801.31
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 23 11 20 a 22 11 21
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado además de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas de los planes y programas de posgrado,
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia,
la investigación y la preservación y difusión de la cultura;
relacionados con los programas del área. Coadyuvar en la
docencia en Química; apoyar en los proyectos de investigación en Química, y colaborar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Química.
Tema: Transformaciones Químicas, Estructura de la
Materia. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en
Química o tener título de licenciatura en Química y haber
obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas
ellas.
Causal: término de contrato de Alférez Cavildo Reyna
Luisa.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.a.011.20 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $3,736.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 11 20 a 15 11 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas
de apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo
en investigación; y en aquellas actividades de preservación y difusión de la cultura realizando actividades relacionadas con los programas del área. Coadyuvar en el

desarrollo de las actividades de investigación, docencia
y preservación de la cultura relacionadas con el desarrollo
de conocimientos técnicos y profesionales en las diversas
disciplinas del diseño. Dominar la generación de archivos digitales, así como, las técnicas conocimientos para
desarrollar el registro y la imagen gráfica de eventos de
difusión y preservación de la cultura del Departamento;
conocimiento en el manejo de programas de Photoshop,
Illustrator, InDesign, Premier Pro, Excel, Power Point y
Word, así como el manejo de Plotter´s y cámaras fotográficas para el registro físico y digital de las actividades
departamentales.
Tema: Desarrollar un ensayo sobre: La importancia del
arte en el diseño.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener el 75% de créditos de la
licenciatura en Arquitectura o Diseño Industrial o Diseño
de la Comunicación Gráfica y haber obtenido un número
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Díaz Velasco Carlos.
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Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular
SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas direcciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Dos juegos del curriculum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad (en original y copia), de experiencia académica y/o
profesional, así como de los méritos que en él se consignen. Un ejemplar de las publicaciones, informes o proyectos más relevantes en el campo de la docencia y/o investigación, una copia del Acta de Nacimiento, del Registro Federal de Contribuyentes
y de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta documentación se deberá entregar en forma completa y ordenada.
Los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero deberán presentarse con traducción si aparecen en un idioma
distinto al español.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Deberá realizarse en las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) Para Concursos de Oposición: la documentación deberá ser entregada dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la
fecha de publicación de la convocatoria.
b) Para Concursos de Evaluación Curricular o Evaluación Curricular para Ayudantes: la documentación deberá ser entregada
dentro de los siguientes 3 días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria.
En ningún caso se recibirá documentación extemporánea.

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA),
artículos 118, fracción IX y 125, fracción I y en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), artículo
1 Bis, la comisión dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen el perfil académico y demás requisitos establecidos en la convocatoria y considerará el cumplimento del perfil que corresponda a cada categoría y tiempo de dedicación,
aquellos que no reúnan estos requisitos no tendrán derecho a concursar. Una vez verificado lo anterior, las evaluaciones que
deberán realizarse a todos los concursantes serán:
a) Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
b) Análisis crítico no mayor de cinco cuartillas, de algún programa docente en el campo de conocimiento en que se concursa;
c) Trabajo o proyecto de investigación, en un máximo de veinte cuartillas, sobre un tema en el campo de conocimiento en que
se concursa. El número de temas propuesto no podrá ser menor que cinco;
d) Presentación pública de los trabajos señalados en los incisos b) y c), en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y
habilidades necesarias para realizar las actividades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán,
aclararán o ampliarán los antecedentes académicos y profesionales. Los concursantes podrán estar presentes en esta evaluación, siempre que hayan realizado su exposición;
e) Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para propiciar el aprendizaje de los alumnos, y
f) Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren en los supuestos establecidos
en los artículos 137 Bis y 137 Ter, a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Evaluación del perfil académico, y
3. Entrevista para evaluar la capacidad docente, y confirmar, aclarar o ampliar los datos curriculares.
No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una contratación como profesor ordinario
por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda más allá de la fecha de inicio de labores
fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza que se convoca y la que se ocupa, independientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los concursantes a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos;
2. Trabajo escrito que, sobre los programas del área de conocimiento en que se concursa, o sobre el desarrollo de algún tema
relacionado con dichos programas, deberán presentar los concursantes en un máximo de cinco cuartillas, y
3. Entrevista para examinar los conocimientos que posean los concursantes en el área de concurso, donde también se podrán
certificar, aclarar o ampliar los datos conducentes a la información curricular.

RECURSOS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
En caso de estimarse violadas las reglas del procedimiento, podrá interponerse recurso de inconformidad; asimismo cuando se
objete el juicio académico del dictamen podrá interponerse recurso de impugnación. Ambos recursos deberán interponerse
por escrito antes del sexto día hábil siguiente a la fecha de publicación del dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora
correspondiente, ante la Comisión Dictaminadora de Recursos, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855,
Edificio C, 1er. piso, Col. ExHacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
Y CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES
Las resoluciones de las comisiones dictaminadoras divisionales serán definitivas, es decir, no son apelables.

LUGARES Y TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
AVISO
Debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, derivada de la pandemia por COVID-19, el registro de
aspirantes interesados por alguna de las convocatorias para evaluación curricular publicadas, deberá realizarse de manera digital por los medios indicados al final de este boletín dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la
publicación de las convocatorias en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, Ciudad de México.
División de Ciencias y Artes para el Diseño: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo convocatoriaeccyad@azc.uam.mx.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Para solicitar su registro en alguna convocatoria, debe enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección: admisionypromocioncbi@azc.uam.mx, indicando su nombre completo y el
número de convocatoria en la que desea participar.
División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de
México.
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño: concursos@dccd.mx
División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo asadcni@dcniuamc.com
División de Ciencias Sociales y Humanidades: nmendoza@cua.uam.mx Teléfono: 55 3289 9113

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo asa@xanum.uam.mx
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asacbs@xanum.uam.mx
División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo ascs@xanum.uam.mx

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación. Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006
Tel. 01(728) 282-7002
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. echavez@correo.ler.uam.mx
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx Los formatos e instructivos
podrán ser consultados en el Tablero Divisional CBSL: http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/TablerosDCBS

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/formatos/
División de Ciencias y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo jacoba_p@hotmail.com
División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente
correo aaquino@correo.xoc.uam.mx
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COMISIONES DICTAMINADORAS
CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL:

5483 - 4000

Del exterior marque:

5483 - 4000 + la extensión

COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE:
CIENCIAS BÁSICAS
INGENIERÍA
CIENCIAS BIOLÓGICAS
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
HUMANIDADES
ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO
PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

1411 y 1412
1419 y 1420
1413 y 1414
1409 y 1410
1415 y 1416
1415 y 1416
1411 y 1412
1409 y 1410
1419 y 1420

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS

1417 y 1418

OFICINAS GENERALES
FAX

1407 y 1408
1406

www.uam.mx/directorio
Consulte nuestra página:
http://www.uam.mx/convoacadhttp://www.uam.mx/convoacad
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